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Fletcher MIP Recibió el CSBA Golden Bell

DEL  DIRECTOR  -  SARA  PELLY

¡El 8 de octubre fue un día emocionante para los estudiantes y

maestros del Programa de Inmersión en Mandarín de Fletcher! A

principios de este otoño se nos notificó que el MIP era finalista para

el prestigioso premio Golden Bell Award de la Asociación de Juntas

Escolares de California. El último paso en el proceso es una visita de

validación, que nos permite mostrar nuestro increíble programa. La

oficial de validación, miembro del Consejo de la Escuela Brea-Olinda

Carrie Flanders y yo nos unimos a un impresionante grupo de

administradores de OUSD; incluyendo Dr. Gunn-Marie Hansen -

Superintendente de OUSD, Christina Lin - Directora Ejecutiva de

Tecnología de la Información y la Educación, Elena Rodríguez -

Directora Ejecutiva de Responsabilidad, Equidad y Participación,

Amber Tatch - Coordinadora de Servicios de Aprendizaje de Inglés, y

Misty Campos - Especialista en Instrucción de Inmersión Dual. La Sra.

Flanders fue inmediatamente deslumbrada por Kinder cantando la

canción de los meses del año, e igualmente impresionada con

pequeños grupos de 4o grado formados con datos de nuestras

nuevas evaluaciones chinas de nivel. Cuando la visita terminó, nos

felicitó por nuestro extraordinario programa y trabajo en equipo. La

Recepción del Premio Golden Bell se llevará a cabo el 4 de diciembre

en San Diego.

Lo Más Destacado

del Distrito

Kindergarten 
Kindergarten acaba de terminar la
unidad en aprender acerca de los
miembros inmediatos de la familia.
Para la siguiente unidad, los
estudiantes bucearán más
profundamente sobre los miembros de
la familia extendida, ¡incluyendo
mascotas! Los estudiantes también
aprendieron a leer y escribir números
del 1 al 10

1er grado

De las Clases
2do. grado
Segundo grado acaba de
terminar los colores y está
pasando a hablar de diferentes
ropas con colores.

La semana pasada Amber Tatch, Carol
Beaumont y Misty Campos se
reunieron con Carol Chai, profesora de
mandarín en Cerro Villa, para discutir
el apoyo potencial de la experta en
mandarina Dual Immersion, Valerie
Sun, una consumada profesora de
idiomas del mundo que actualmente
enseña en Occidental College y Cal
State Los Angeles. La Sra. Sun fue
parte integral de la formación de
maestros de la Sra. Chai en Inmersión
Dual.  El equipo consideró que podía
ofrecer cierto desarrollo profesional con
nuestros profesores de mandarín en el
currículo y el apoyo estructurado para
animar a los estudiantes a usar su
idioma mandarín durante todo el día.  A
finales de este mes, nuestro equipo de
MIP se reunirá con la escuela
secundaria Villa Park para planificar la
secuencia del curso para nuestra
cohorte entrante de noveno grado.

Primer grado están aprendiendo
actualmente sobre frutas y palabras
direccionales en mandarín.  En P.E.
y ELA, estamos trabajando con
nuestros amigos de quinto grado
para aprender nuevos juegos para el
recreo y disfrutar de la lectura juntos.



TRABAJO DURO

"NO PREPARARSE ES

PREPARARSE PARA FALLAR"-

COACH JOHN WOODEN

3er grado

 

El tercer grado está aprendiendo actualmente sobre los
diferentes trabajos que la gente tiene. También estamos
leyendo una historia sobre talla y cosecha de calabazas.
Aprenderemos sobre los acontecimientos que ocurren
día a día en nuestras vidas a finales de octubre.

4to grado
Cuarto grado está estudiando una unidad en la
comunidad. Nos estamos centrando en nuestros
activos comunitarios. Los estudiantes construirán su
propia comunidad al final de la unidad.

5to grado
El quinto grado celebró el Festival de la Luna con un
antiguo poema chino que se empareja con un arte de
pintura de pincel chino. Los estudiantes se han centrado
en los modismos chinos y han aprendido las historias
detrás de ellos.

6to grado
El sexto grado está aprendiendo sobre las funciones
del lenguaje relacionadas con el contexto de la
compra. También estamos revisando dos partes
esenciales de la alfabetización fundamental: la
estructura radical y de los personajes.

La Sra. Chen usa los datos de la evaluación Level Chinese para enseñar a
grupos pequeños.

Los estudiantes se cronometran en lecturas de
fluidez.

Próximos Eventos:
10/24/19 MIP Tour 8:30am
11/7/19 Consejo de Padres Mandarín 2:45pm 
11/21/19 MIP Tour 8:30am
12/12/19 MIP Orientación para Padres 6:00pm
2/12/20 Celebración de Año Nuevo Lunar!!


